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                       “El Dengue”  

INTRODUCCION: 
El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad 
que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una 
fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor 
en músculos y articulaciones, y eritema. 
 
INFORMACION:  
 
Es una enfermedad viral aguda que puede afectar a personas de cualquier edad, 
especialmente niños y adultos mayores, causada por un virus transmitido a través de la 
picadura de mosquitos infectados (Aedes aegypti). Los síntomas de dengue generalmente 
duran entre 2 y 7 días.  
 
Causas 
 

La fiebre del dengue es causada por cualquiera de los cuatro virus del dengue. No se puede 
contraer la fiebre del dengue por estar cerca de una persona infectada. En cambio, la fiebre 
del dengue se transmite a través de las picaduras de mosquitos. Los dos tipos de mosquitos 
que más a menudo propagan el virus del dengue son comunes dentro de las viviendas 
humanas y en sus alrededores. Cuando un mosquito pica a una persona infectada con un virus 
del dengue, el virus ingresa al mosquito. Luego, cuando el mosquito infectado pica a otra 
persona, el virus ingresa en el torrente sanguíneo de la persona y causa una infección. 
 
Consecuencias 
Las consecuencias que se pueden dar son las siguientes: 

 Fiebre, náuseas, vómitos. 
 Deshidratación, sarpullido. 
 Molestias y dolores (dolor en los ojos, generalmente detrás de los ojos, dolor muscular, 

dolor en las articulaciones o dolor en los huesos). 
 La muerte. 
 Dolor o sensibilidad en el estómago. 
 Sangrado por la nariz o las encías. 
 Sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad. 

 
Prevención 

 Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. 
 Tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en patios y áreas al aire libre, 

eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados. 
 Utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas. 
 Usar ropa adecuada camisas de manga larga y pantalones largos. 
 Usar mosquiteros en las camas, sobre todo cuando hay pacientes enfermos para evitar 

que infecten nuevos mosquitos o en los lugares donde duermen los niños. 
 Lavar y cepillar tanques y albercas. 
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 Perforar las llantas ubicadas en los parques infantiles que pueden contener aguas 
estancadas en episodios de lluvia. 

 Rellenar con tierra tanques sépticos en desuso, desagües y letrinas abandonadas.  
 Recoger basuras y residuos sólidos en predios y lotes baldíos, mantener el patio limpio y 

participar en jornadas comunitarias de recolección de inservibles con actividades 
comunitarias e intersectoriales. 

CONCLUSIÓN: 
 
La lucha contra el dengue es de todos porque un solo mosquito puede enfermar a muchos de 
nosotros. Prevenlo, evítalo, lucha contra el malvado mosquito. Erradica sus criaderos, usa 
plaguicidas, no dejes ni a uno solito. 
 

 
 
 
 
 

“LA SALUD ES EL REGALO MÁS GRANDE, CUÍDALA Y PROTÉGETE”  
 


